St. Mary’s Parish Faith Formation Registration 2021-2022• Grades 1-12
Información Familiar
Nombre del padre:

Religión:

Dirección:

Ciudad:

Zip:

Nombre de la Madre:
Religion:
Si la dirección de la mama no es la misma que la del papá (si es la misma no tiene que poner nada abajo)
Dirección:
Ciudad:
Zip:
Teléfono de la familia (del papá o de la mama):

¿Puede recibir textos?

Email de la familia (el de la mamá o del papá):
Si la dirección del papá y de la mamá son diferentes, ¿a dónde quiere que le enviemos la información?
□ Papá □ Mamá
Contacto de Emergencia (Tiene que ser alguien distinto de los papás)
Nombre:

Teléfono:

Información Parroquial

□
□
□

Escoja la opción que aplica a su caso:
Somos parroquianos inscritos de Saint Mary’s Immaculate Conception.
Quisiéramos convertirnos en parroquianos inscritos de Saint Mary’s Immaculate Conception.
Otra: __________________________

Costos del Programa
*La preparación para la Confesión, la Primera Comunión y la Confirmación es diferente de este programa. Si desea inscribir a
su hijo (a) para alguno de estos sacramentos usted recibirá una forma adicional (que se le enviará si su hijo (a) tiene la edad
para prepararse para dicho sacramento)

Programa Presencial

Programa desde el Hogar

(indique el número de estudiantes que desea inscribir)

_____ x $75 dólares por estudiante

□ 1 ……………. $100
□ 2 ……………. $180
□ 3+ ………….. $250

(indique el número de estudiantes sobre la línea)

No se pueden aplicar descuentos a este tipo de programa

Escoja a continuación la forma de pago. Si escoge el Pago Completo, debe entregarlo junto con la forma.
____ Pago Completo ____ Solicitar pago por cuotas ____ Solicitar ayuda financiera
Todas las formas y el pago por completo se requieren antes del 1 de Agosto del 2021.
A ningún estudiante se le deberá negar la Formación Católica por falta de recursos. Por favor contacte a la oficina
parroquial para más información sobre ayuda financiera para la Matrícula.

Los pagos los pueden hacer por cheque a nombre de Saint Mary’s Religious Education Program. La dirección
a la que pueden enviar la forma y el cheque es: 406 Jefferson Street, West Bend, WI 53090 o también
pueden hacer el pago online: https://stmaryparishwb.weshareonline.org/ws/opportunities/RelEd
(OVER)

For Office Use Only
Date Received:

Amount Received:

$__________

□

____ A.C.

Cash
□ Check # _________ Date_________
□ Scrip
□ Credit (SFC/SMIC only)

St. Mary’s Parish Faith Formation Registration 2021-2022• Grades 1-12
Información del niño (Por favor provea la información de cada niño que piensa inscribir en nuestro programa)
Niño #1

Niño #2

Nombre:
□ Masculino
□ Femenino
Género:
Fecha de Nacimiento:
Escuela a la que asiste:
Grado en el que estará en
Septiembre de 2021
El niño vive con:
(Por favor escribe: “papa y mamá” “mamá” “papá”
Indique por favor las
necesidades especiales que
el niño pueda tener
(por ejemplo: alergias, necesidades de aprendizaje)

Por favor, indique los sacramentos que el niño ha recibido:
□ Bautismo
□ Confesión
□ Comunión
□ Confirmación
Por favor indique a qué programa lo (la) desea inscribir:
(See the Faith Formation □ Gr. 1-8, Martes en la tarde,
SMIC
□ Gr. 9-10, Domingo en la
tarde, SMIC
□ Gr. 1-8, en la Casa.

□ Masculino

□
□
□
□

Niño #3
□ Femenino

Bautismo
Confesión
Comunión
Confirmación

□ Gr. 1-8, Martes en la tarde,
SMIC
□ Gr. 9-10, Domingo en la
tarde, SMIC
□ Gr. 1-8, en la Casa.

□ Masculino

□
□
□
□

Niño #4
□ Femenino

Bautismo
Confesión
Comunión
Confirmación

□ Gr. 1-8, Martes en la tarde,
SMIC
□ Gr. 9-10, Domingo en la
tarde, SMIC
□ Gr. 1-8, en la Casa.

□ Masculino

□
□
□
□

□ Femenino

Bautismo
Confesión
Comunión
Confirmación

□ Gr. 1-8, Martes en la tarde,
SMIC
□ Gr. 9-10, Domingo en la
tarde, SMIC
□ Gr. 1-8, en la Casa.

Archdiocese of Milwaukee, Release of Information, Photography & Video Consent
Yo, el padre o la madre o el guardián legal mencionado en este registro, consiento a que cualquier imagen impresa, electrónica o/y grabación de audio en la que
yo o mi (s) hijo(s) arriba mencionados aparezcan, pueda ser utilizada por las parroquias de West Bend/Newburg y/o por la Arquidiócesis de Milwaukee. Comprendo que
este material es utilizado para la promoción de la vida en la fe de las parroquias de West Bend y Newburg o de la Arquidiócesis de Milwaukee. Las imágenes y las
grabaciones pueden ser utilizadas para apoyar actividades de recogida de fondos, evangelización y otros esfuerzos de comunicación social. Autorizo al staff y estoy de
acuerdo con el hecho de que que el uso de mi foto no es una invasión de mi privacidad. Ni yo ni nadie que hable en mi nombre presentará ninguna objeción a la
Arquidiócesis por el uso de esta(s) foto(s).
Firma del papá, mamá o custodio legal:_________________________________________________________

Fecha:_________________________

